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1. Don Alejandro José Alvarez ·Sánchez.
2. Dofia Teresa Alvarez S{¡.nchez.
3. Don Pedro Luis Anillo Abril.
f. Don José Manuel Bermudo Castellano.
5. Doña Araoeli Céspedes I,.e6n.
8. Don Silvino Cordero Panda.
7. Don José Manuel Díaz Gutiérrez.
8. Don Secundino· Femández Sué.rez.
8. Dofta Alicia Fuertes Suárez.

10. Don José LuJs Iglesias FernAndez.
11. Dada Marta María Lázaro Menéndez.
12. Do1ia Maria. Elena Mangas GonzAlez.
13. Doda Cannen· Martínez Colino.
:t.f. Dof1a. María José Pascual. Fuente.
15. Dotla Julia Maria Pifiera Alvarez.
18. Don AbeIardo Rodriguez GonzAlez.

.,17. Don José Ramón de la Torre Valdés.
18. Don JesÚII Valladar Mesa.
19. Dada María Eugenia Vega Pércz.
20. Dof'ia Marfa de la Paz Villalob06 Nicieza.
2i.. Dofta Rosa Zapico Fuego.

,Zxcluidos

/

28846 RESOtUCION de 16 de octubre de 1982, del Ayun_
tdmfento de ManóVar, referente ti la oposición para'
proveer do! plaza.s de Cabo· de la Policía Muni
cipal.

El .Boletín Oficial de la Provincia de Alicante", en su nti
mero 236 de fecha 15 de octubre de 1982, publica íntegraml;!nte
las bases y programa que han de I'e~ 1& oposición libre

X¡:SOLUCION de 16 de· octubre de 1982. del Ayu"",
tcmiento de Getafe, por la que 8e hace públtca
la com.posición del Tribunol del concurso para pro
veer una plaza. de Auxiltar de Archivo.

A tenor del artículo 6.1 del Decreto 1411/1968, de 27 de junio,
se hace público el Tribunal calificador del concurso de una plaza
de Auxiliar de Archivo vacante en la plantilla de este Ayun
tamiento:

Estará constituido de la l!Iigulnte forma:

Ninguno.

El decimosexto df& bábil lIi!gule1lte a la publicación del pre-
lente en el .Boletúl Oficial del Estado-. ee celebrará. sorteo,
& las doce h01'R8, en el Salón dilt Sesiones de la Casa Consis
torial, para detennmar el orden de actuacióni, cuyo resultado se
haré. público ocmfuntamente con la lista delinitlva.

Lo que se hace p-6blico a efectos de reclamaciones duran
te quince dí~ hábiles a partir del 6iguiente al de la publicación
del presente en el _Boletín Oficial del EstadOot.
. Aller, 15'de octubre de 1982.-.El Alcalde.--17..242-E.

RESOLUCION de 15 de octubre de 1982, del Ayun
tamiento de Alter. "or lo que .e transcribe la
lista de admitidos y excluidos·a la oposición para
"roveer uno "laza de Técnico de AdministrQción
General.

Habiendo finalizad"a el plazo de p~sent~ión de insiancias
para tomar parte en la opoSición libre a una plaza de Técoico
de Administración General del -Ayuntamiento de Aller, cuya con
vocatoria se publicó. en extracto, en el .Boletín Oficial del Es·
tado;' número 210, ae 2 de septiembre de 1982, con esta fecha
se aprueba la siguiente lista provisioo~ de aspirantes:

Admitidos

Presldente~ El de la '-Corporación o miembro de la misma en
quien delegue.

Vocales:

Don· Enrique Orduft.a Rebollo, como titular, y den Angel
Ramón Esteban, como suplente, en representación del profeso
rado oficial.

Don Miguel L. Escribano Esteban, Secretario general de la
Corporación. ~ _.

Don Faustino Peralto Gete como 'tItwar y don Félix ~arfn
Leiva, como suplente, en :representaetón de' la Dir~cción Gene~
ral de la Administración Local.

Secretario: Don- José Maria Lóp&Z Sánchez, Director de Ser
vicios de Personal.

Durante el plaZO de quince drás hAblles, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el últImo de los -Bo
letines Oficiales, podrán formularse reclamaciones por los inte
resados, en r-elación con la composición del Tribuna] de~.ignado

O de alguno de sus miembros.
Geta.fc, 15 de octubre de 1982.-El Alcalde.-17.377-E.

28845

28844

Dmo. Sr.i

El funcionario qUe IUSCrlbe, cuyos datos, personales • con·
tintla.ciónse especifican, solicita participar en el anuncIo de
provisión de puestos de trabajo de la excelentlsJma Diputación
Foral de Guipúzcoa. de 17 de.gestó de 1982 (.Boletln· OficiaJ.
e1el Estado> número ...... de ......;"......;.J. ad.crttos al Cuerpo
Especial de Geetión ,de la Hacienda Pública, especialidad de
Gestión V Uquidación (2() plazas), y con destino a los Servicios
de la Hacienda Foral de Guipúzcoa. -.
ApellidOs y nombre ,; ;;; , ••• ,••
Número de R.egistro de Personal .• , o.. •.. ••. to. ;;;
DesUno &ctual •.. ;.-; to. 'oo •• ; ,

D0I!1icil1o p&:rticular oo ;;; o;; ;;" ;.; ;;-; ~;; ;;; ;,-; =;-;
Destinos anteriores ~.; ;;; _ . ..-;; ~ ... o.. ..-;; o.; ;;; ;;; ;;;
AnllgüedlUj ;.;
Títulos . oo. o" ••-;;;; ';;';' 400 ;;'; ;;; ;.~ .0. o .. :.-; :;; .

Eusker~ Lee, SI NO; escribe, SI NO; habla, SI NO (táchese lo
que no proceda). . .

o~ a. de ;-. .-.~ 1982.
J11nt&trM&do,

MODELO DE SOLICITI:i'D

0"-d. .

IS ptas.. '

nmo. Sr. Director general de la Hacienda Foral de Gulpl1zcoa.
Calle O<¡uendo, 20, San 5ebastlán.

Primera.-5e S&C&D. & concurso veinte plazas de Ges.tión y
Liquidc16n ·r.ara el ejercicio en esta Territ<JTio ,Histórico. a
aervlcio de as competencias tributaria.s asumidas en virtud de
la Ley 12/1981. de 13 de mayo, ~obre 'el Concierto Económico del
Estado con el Pa.is Vasco,para ser cubiertas por Junclonarios
del citado Cuerpo y especial10ad en servicio en la Administra..
ción Ce.ntra.l y Provincial del Ministerio de Hacienda.

La adjudicación de plazas -se realizará según lo .p1"evisto en
la Orden ministerial de Hacienda de 21 de julio de 1978, si bien,
reconociéndose como mérito Y. en su caso, determinante de pre..
-ferencia, el conocimiento del euskera y los servicios prestados o
que se. presten. en la actualidad en la Comunidad Autónoma,
conforme establece el articulo 8.2 del Real Decreto 2339/1980.
de 26 de septiembre. '

Segunda.-Las solicitudes para participar en el concurso se
dirigirán. 1& Dirección General de la Hacienda Foral de Gui
püzcoa, calle Oquendo. 20. San Sebastián, y el plazo· para pra
aentarlas será el de treinta días hábiles a contAr del siguiente a
1& publiQ8Ción de este Acuerdo en el _Boletín Oficial del Estado,..

Tercera.-Terminado el plazo de admisión de solicitudes, la
DireccióD. GeJleral de la Hacienda Foral, previa resolución de las
incidencias que, en su· caso, pudieran plantearse, confeccionará
1& lista de solicitantes de la que esta Presidencia dará· traslado
al Ministerio de Hacienda a los efectos correspondientes.

Cuarta.-Resueltó el concurso, y. sobre la relación definitiva
de funcionarios a quienes el traslado afecte, se adoptarán por el
~isterio de Hacienda las medidas adnünistrativas pertinentes

.~& que los funcionarios que hayan obtenido ..plaza puedan
iricorporarse de inmediato a su nuevo destino, aJ. bien, con
respeto del plazo reglamentario en el supuesto de cambio de
domicil1o y, en BU caso, de las ueceaidades del servicio.

Qulnta.-L'Os funcionarios. que hayan obtenido plaza. que qué
.darán en situación de supernumerarios en el Cuerpo de proce
dencia, pasarán a depender fun.clonál y jerárquicamente de la
Diputación Foral de Guipúzcoa y su situación administrativa en
lo' demás seré. la prevista en el articulo 8.1 del J\eal Decreto
2339/1~. de 26 de septiembre (..Boletín Oficial del -Estado:>
de 1 de nóviembre) y Real Decreto 2545/1980, de 21 de noviem
bre (.Boletín Oficial del Estado:> del 25· de noviembre), y en
cuya virtud la 1ncorporac1ón a la. Administ{'&Ción Pública Foral
de. Guipúzcoa tendré. lugar en los términos y CQndiciones que
en tales disposiciones se pievén, sin perJuicio de 1as facultades'
que en el Ambito económico y administratIvo le corresponde a
l¡lo DiputacIón Foral, de acuerdo con la disposición adicional
tercera del Concierto !:COñómico, rem1t1das al artículo 115 ·del

. Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, ~n' orden a la Jubsla-
tencia~ del régimen foral histórico. ~

6~xta,-La presente convocatoria de Concurso deberé. ser pu
blicada en- los .Boletfn Oficial del Estado:>, y del Ministerio de
Hacienda. de la ComunJdad Autónom y de Guipúzcoa.

.. Donostia-San SebastiAn, 14 de octubr~de 1982.-EI Diputado
egeneral de Guipúzcoa-, Javier AizarnaAzula.-17.534-E..
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-".,ouida por el excelentísimo Ayuntamiento de Monóvar. para
,j;ecr. en propiedad, dos plazas de Cabo de 1& Policía Mu~

.1 tcipal. . ' \
Las plazas están encuadradas en el subgrupo de Servicios Es

Deciales y dotadas con las retribuciones correspondientes al D1:-e[ 4 [grado 2). pagas. extraordinarias, trienios' y demás que les
corrL'sponda con arreglo a la legislación vigente y acuerdos
municipales. -".

Las instancias solicitando tomar part, en 1&. convocatoria
de oposición se presentarán en el Registro .venera! de la Cor
poración, debidamente reintegradas, durante el. plazo de trel.n.ta
días hábiles. a contar desde .el siguiente a aquél en qUe apa..
re2;ca la publicación de este anuncio-en el .Bolet1n Oficial del
Estado.. , haciendo constar en ellae que loe solicitante8 reúnen
todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases de la
convocatoria. También podrán presentarse en la forma que e8""
tableoe el articulo 66 de la vigente Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo. '

Los derechos de examen se fijan en Ib.11 quinientas (1.500)
'pesetas y serl:\n satisfechas en la Deposltar1a <le Fondos de este
ex¡;elenUsimo Ayuntamiento, al presentar la instancia.

Mon6var, 16,de octubre de 1982.-El- Alcalde.-17.124-E.

de concur~ para la provisión en propiedad de la.' plaza' de
Oficial Mayar de este AYUJ;ltamiento, dotada con el nivel de
proporcíonalidad 10 y demás retribuciones bAsicas legalmente
establecidas. Asimismo" la pl8Z& llene asignadas las siguientes
retribuciones c:.omplementanas: complemento de destino corres
pondiente al nivel 26 e incentivo de productividad al 140 por 100.

Para. tomar parte en el concurso, será requi~ito indispensa·
ble perten~r al Cllerpo Nacional, de SecrPtari08 de la Admi4
nistración Local dé Primera o Segunda Categorfa y estar en
posesión' del titulo de licenciado en Derecho o en Ciencias Po-.
líticas. ,

Las instancias" junto con los demás documentos que esta
blecen las bases -de la convocatoria, se- presentarán debidamen~
te reintegra.das en el Registro General en eL plazo de treinta
días hábiles a partir del siguiente al. de la inserciÓD de este
anuncio en el _Boletín Oficial del Estado., o bien en la forma
prevista en el artfculo 66 de la Ley de Procedimiento Admi
nistrativo, acompaftando en todo caso justificante de haber sa.
tisfecho en la Depositaria de Fonqos Municipal la cantidad de
1.000 pesetas en concepto de derechos de concurso.
\ Villanueva- de la Serena, 2 de noviembre de 1982.-El Alcal-

de, Manuel Vargas Berme;O.-lO.861·A. "
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1.0 que Se hace público para general conocimiento.
MadrId, 2 de noviembre de 1982.-El Secretario, Fernando"

Albasanz.-l0.840-A. . •

RESOLUCION de 2 de nov{embrw de 1982, del Tri·
buna¡ de oposición. para proveer una plaza de Pro
fesor Jefe de SEtrvicKJ del Cuerpo Médico de la
Beneficencia Provincial de Madrid.;- especialidad
Anestesia y Reanimación.

E!I excelentísimo señ<lT Presidente de esta Corporación.. por
su Decreto de 11 de octubré de 1982, registrado 'al folio 6 con
la inscripción número 5316, ha dispuesto lo siguiente:

_Vistos todos los antecedentes. así como el escrito del Minis
terio de Sanidad y. Consumo -Direccwn General de Planifica
ción Sanitaria,....;.. de fecha 1'" de- mayo de 1982, el levantamiento
de la suspensión cautelar, decretada por esta Presidenciá con
fecha 10 de abril del pasadl;) &:do 1981, de la bposlcl6n convo
cada para proveer la plaza de ProCesar Jefe de Servicio del'
Cuerpo Médico de la Beneficencia Provincial de Madrid. en la
especialIdad de·Anestesia y Reanimación, y, en consecuert"cia,
procede mantener la convoCatoria que en su dfa se hIzo, en
todos sus términos, sin· perjuicio de las resaluciohas jurisdiccio·
nales en los recursos pendientes sobre' esta oposición,. _

RESOLUCION \de 2 de noviembre de 1982, del Tri- ~
hunal de oposición para proveer una plaza de Pro
fesor Jefe de Servicio del Cuerpo Médico de la
Beneficencia Prov.incial de Madrid, especialidad
Anestesia y Re~nimae-ión. por la que. se _señala fe·
cha para la práctica de los ejercidos. , ~,

El ~ñor PreSidente de este Tribunal, previo cumplimiento
de lo dIspuesto en el artículo 1.0 del Decreto del Ministerio de
la Gobernación 490/1965,-de 25 de -febrero. ha"resuelto señalar
el próximo día 25 de noviembre, jueves, a las diez horas, en el
salón de· sesiones de la Corporación (Miguel Angel, 25), pera
dar cOIQ.ienzo a la práctica de los ejercicios de laopOsici6n.

Lo que se hace público por medio dal presente anunc10 para
general conocimiento y.. en especial de los señores aspirantes
admitidos, a quienes __ se cita, en único llamamiento, para su
comparecencia en el día, hora: y lugar anteriormente indicados.

Madrid, 2 de noviembre de 1982.-EI Secretmo del Tribunal,
Fernando Garcfa-Cómendador.-lO,84-1-A.

28852 RESO~UCION d8 3 d8 noviembre d8 1982. d81 Ayun
tamiento de Ma.jadahonda, referenu 01 concurso
pa.ra proveer una plaza de Subofici.af de la Poltcta
M unicipaJ.

En el _Boletín Ofici&1 de la Provtri.cia de Madrid., en su
número 250, de .fecha 21 de octubre de 1982, aparecen publica
das las bases - que han de regir la convocatoria del concurso
para cubrir Una plaza de Suboficial' de la Pollcla Municipal
de este 'Ayuntamiento y -dotada con el nivel retributivo 8 y
demAs remuneraciones que cOITespOnda.n. con. arreglo & la legi84
lación vigente. . _ '

Los derechos de examen ascienden a mil (1.000) pesetaa.
Las instancias se presentarán en el plazo de treinta días há~

. biles, contaf;los a partir del siguiente a aquel en que ap~zca'
este anuncio 'en el -Boletín ,Oficial del Eatado-, pudiendo pre
sentarse en la forma.. que detennina. el artículo 66 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

Los sucesivos anuncios de la presenta- convocatoria se pu
blicarán únicamente en el _Boletín Oficial de I~ Provincia de
Madrid•.

Majadahonda.~ 3 de noviembre de 1982.-El Alcalde.-lO.8S8-A.

RESOWCION d8 20 d8 octubre de 1982. d81 Ayun
tamiento de Osuna, (JOr lo que" H hacs público
la compostctón del Tribunal de la oposición para
proveer UIl4 plaza de Técnlco de Admtnistract6n
Genera.L ' I

Por. acuerdo de la Comisión "MuniCipal P~anente_ de este
Ayuntamiento, en sesión' celebrada el día 14 de loa' corrientes,'
acordó la composictóil del TrlbunaJ. que ha de juzgar las prueb&a
de la opesici6.n convocada por este Ayuntamiento para la pr~.

si6n en propiedad de una plaza. de' Técnico de Ad¡nJnistración
General, que es la siguiente: /

Presidente: Don Antou.n Isidro Aparicio, Alcalde-Presideate
de este Ayuntamiento; suplan.te. don Angel Fern.ández Montailo,
DeI.~gado municipal de Personal. .

En representación de 1& Junta de Anda1uci&: VocaJ.. don JOoW
Luis Vila Vilar; suplente, donJost Lula Garzón. Rojo:

En representación -del Instituto de Estudios de AdmJn.1.straci6n
Local: Vocal, don José Antonio Sáez -L6pez. suplente, don SatUJ'oo
nino de la Torre Trinldad. •

En reprasentaci6ll del Ayuntamiento de. OsUlia:Voca:1, doa
Juan Manuel Rodríguez Gómez, Interventor habilitado; suplente.
don Patricio RodrigUez:-Buzón C8llle-. Depos1tario de ~ondos.

Secretari~ Don Juan: Antonio Romero FeDpe, Técn100 de
Administración General; suplente, don J066 Rodríguez Ra.mfrez.
Técnico de Admi.n.lstración General.

RESOLUCION de 27 ds octWJre tU 1982, de la Diplr
tación Provtnctal de Orense. por kI que 89 moclUi
can la3 baBes de lo opo8tc1ón convocada para cubrLr
en propiedad uno plazo de Archivero Bibliotecario.

D&- conformidad con 10 acordado por la Corporación Provin
cial en sesión del dia 28 de los cotrientes. le modificau. 188 ba
ses de la expresada oposición, publicadas en el _Boletfn Oficial.
de esta provincia número 218, de 21" de septiembre últtIllO, y'
anuncio en el -Boletin Oficial del Estado- de Z1 del ,mismo
mes, número 231. en los siguientes extremos:

-:- En' la base 4.a• apartado c), debe figurar: .Estar en' pOse
sión de cuaJesqulera de los títuloe de Ucenciado en Filosofía
y Letras, Geografía e Historia, FUolo¡ta o ·FH08Ofia.· Psicologia
y Ciencias de la Educación..· '-

- En la baso e.a, tercer ejercicio. apa¡1,ado oJ, _debe figurar:
.Clasificación y catalogaci6n de trea píe.. de interéa museo
g,ráfico, a propuesta del Tribunad, sobre Numismática, Eptgra.
fla, Ceramologfa y Arte.a_. .

El plazo de presentación de 80Ucltudea se contan\. & partir
de la publicación de este anuneio en el -Bolettn Oficial del Ea
tado.. ~ rigendo en lo demás lo dispueeto en laapublicac1on81
que flguran en el .Boletfn Oficial. de la provincia y en el _.so.
letin Oficial del Estado- ante. mencionado.. '
_ Orense, 27 de octubre d. 1982.-EI Presidente, Victorino -Nú-
nez Rodríguez.-lO.869-A. ,-

Osuna, 2n de, octubre de 1982.-& Altlalde.-17.5S'1-E.

,
RESOLUCION de 2 de noviembre de 1982, del Ayur¡.
tamiento de Villanueva ele za Serena, por ID qlUJ
se convoca concurso pare la provislón en propie

·dad da lo plaza ele OficiGl Mayor.

En el -Boletín Oficial d. la Provincie de BadaJoz,. núme
ro 248, de fecha 29 de octubre de le62, se publica convocatoria


